
 



  

 
 
¿Qué es ERII2019? 
ERII2019 es el Primer Encuentro de la Red Internacional Universitaria para el Desarrollo de la 
Investigación y las Publicaciones Científicas, de las Universidades: Católica de Colombia, Católica de Salta 
en Argentina, Monterrey de México y Gabriela Mistral de Chile. Esta red tiene como principal objetivo 
potenciar el desarrollo de la actividad investigativa, mediante la formalización de redes de 
investigadores, promoción de actividades conjuntas, planes de movilidad y el trabajo en una red 
editorial. El encuentro será un espacio abierto para compartir experiencias y resultados de investigación 
no solo de las Universidades adscritas a la red sino de otras instituciones que deseen participar en el 
evento. 
 
En esta ocasión ERII2019 se realizará en el marco de la X Jornada de Investigación de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
¿Cuáles son las líneas temáticas de ERII2019? 
ERII2019 se fundamenta en 6 ejes temáticos: 

1. Derecho y Ciencias sociales 
2. Arte, Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
3. Ingeniería y Tecnología  
4. Ciencias de la Salud 
5. Negocios, Ciencias Económicas y Administrativas 
6. Educación y Humanidades 

 
 
Fechas Importantes 

• 5 de Julio de 2019: Fecha límite para el envío de los resúmenes (modalidad ponencia o poster) 
• 26 de Julio de 2019: Notificación de aceptación a autores 
• 9 de Agosto de 2019: Fecha límite para el envío de la versión definitiva del documento y fecha 

límite para el envío del poster en versión digital (ver documento con condiciones de 
elaboración del poster). 

• 6 de Septiembre de 2019: Fecha límite para el envío de la presentación en el formato del 
encuentro, junto con un resumen de la hoja de vida del ponente. 

• 9 de Septiembre de 2019: Fecha límite de recepción de posters impresos (Universidades que no 
hace parte de la red) 

• 11 al 13 de Septiembre de 2019: ERII2019 y X Jornada de Investigación Universidad Católica de 
Colombia. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
¿Cómo participar en ERII2019?  
Si usted está interesado en enviar su resumen extendido, por favor tener presente las fechas de 
recepción y seguir las siguientes indicaciones (El encuentro acepta ponencias presenciales y virtuales): 
 

1. Para el envío del resumen se utiliza la plataforma easychair en la cual debe registrarse a través 
del enlace:  
 
https://easychair.org/conferences/?conf=erii2019 
 
Una vez usted se registre le aparecerá una imagen como la siguiente: 
 

 
Para subir su resumen, debe dar click en la opción “New Submission” 
 

2. Para todas las contribuciones (oral o poster) es necesario que el resumen cumpla con las 
siguientes características: 

a. Autores: Se deben escribir Nombres, Apellidos, Email, País e Institución. Diligenciar cada 
ficha por cada uno de los autores del resumen. Adicionalmente se debe seleccionar la 
casilla “corresponding author” en uno de los autores del resumen. 

b. Título: (máximo 25 palabras) en mayúsculas. En este campo colocar al final del mismo 
[POSTER] o [PONENCIA] según el caso. 

c. Palabras Clave - Keywords: Incluir tres palabras o conceptos utilizando letras mayúsculas 
sólo cuando se trate de nombres propios. Se deben incluir tres terminos en español y los 
tres equivalentes en ingles. 

d. Línea Temática – Topic: Se debe seleccionar una de las seis líneas temáticas del 
encuentro. 

e. Files: se debe subir el documento en el formato del encuentro “Formato de presentación 
de resúmenes ERII2019.docx” 
 
 



  

 
Aclaraciones Adicionales: 
 

• Los mejores trabajos presentados serán publicados en las memorias del evento. 
• Para la inclusión en las memorias es necesario la presentación de la ponencia o del poster en el 

Encuentro. 
• Se premiará al mejor poster presentado por cada línea temática del Encuentro. 
• El encuentro entregará certificado a todos su conferencistas y ponentes. 
• Una vez se reciba la notificación de aceptación por parte del comité del encuentro, se deberán 

usar la plantilla que se enviará por correo electrónico, para la realización de la presentación 
(poster o ponencia) 

• Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos incluida la sesión de preguntas (15 minutos 
de presentación y 5 minutos para preguntas del auditorio) 

• La ortografía y redacción de los resúmenes es de exclusiva responsabilidad de los autores. El 
Comité sólo es responsable de evaluar la calidad científica de los trabajos. 

 
 
¿Cómo asistir a ERII2019? 
 
ERII2019 no tiene costo de participación, pero se requiere previa inscripción debido a la limitación de 
cupos del auditorio. Si está interesado en asistir, es necesario realizar los siguientes pasos:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INGRESA AL SIGUIENTE ENLACE  
https://www.ticketcode.co/eventos/erii2019-
primer-encuentro-de-la-red-internacional-de-
investigacion 
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 DAR CLICK EN EL BOTÓN “REGISTRARME” 
Y DILIGENCIAR EL FORMULARIO 
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 VIA EMAIL RECIBIRÁS TU ENTRADA LA 
CUAL PUEDES TRAER EN EL CELULAR O EL 
PDF IMPRESO 
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Contacto 
Para obtener mas información del encuentro: 
 
PBX: 327 7300 ext. 1220/21/22/23 
Dirección: Bogotá, Carrera 13 # 47 – 30- Centro de Convenciones Sede 4 – Universidad Católica de 
Colombia 
Contacto: dinvestigaciones@ucatolica.edu.co 
 
 
 


